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Signos de los procedimientos
 

Si el Parlamento no dispone otra cosa, los textos examinados serán sometidos a votación por el orden siguiente:
 

À = Plazos de presentación    ´ = Plazos de presentación, previa solicitud    6 = Texto pendiente de aprobación, posibles plazos

de presentación

1. Tercera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««III)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

2. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar o rechazar la decisión de
aprobación

3. Segunda lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o enmendar la posición del Consejo; mayoría de los votos
emitidos para aprobar la posición del Consejo

4. Reglamento del Parlamento Europeo

- Modificaciones del Reglamento
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar modificaciones
mayoría de votos emitidos para aprobar la propuesta de decisión

5. Primera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««I)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

6. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los votos emitidos para aprobar o rechazar la decisión de aprobación

7. Otros procedimientos

- Procedimiento de consulta («)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

- Otros (declaraciones, preguntas orales, informes de iniciativa, suspensión de inmunidad)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la propuesta de resolución o  de decisión



Miércoles 6 de octubre de 2021

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.00 - 13.00     Debate (o después del anuncio de los resultados)

 

13.00 - 14.45     Primer turno de votaciones
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09.00 Anuncio de los resultados

09.00 - 13.00 Debate (o después del anuncio de los resultados)

13.00 - 14.45 Primer turno de votaciones

15.00 - 20.00 Debates

19.00 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.45 Segundo turno de votaciones

20.30 - 21.30 Debate

110 • Soluciones europeas al incremento de los precios de la energía para las empresas y
los consumidores: papel de la eficiencia energética y las energías renovables y
necesidad de hacer frente a la pobreza energética

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2904(RSP)]

130 • Votación final

45 À - Futuro de las relaciones entre la Unión y los EE. UU.

Informe: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

131 • Votación de enmiendas

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Informe de ejecución
sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía

134 • Situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE

Informe: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores

135 • El Ártico: oportunidades, preocupaciones y retos en materia de seguridad

Informe: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores

150 • Protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Comisión de Peticiones



15.00 - 20.00     Debates

 

19.00      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.45     Segundo turno de votaciones
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156 À • Papeles de Pandora: consecuencias para la lucha contra el blanqueo de capitales y la
evasión y la elusión fiscales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2922(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

44 À • Reforma de la política de la Unión en materia de prácticas fiscales perjudiciales
(incluida la reforma del Grupo «Código de Conducta»)

Informe: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Informe sobre la reforma de la política de la Unión en materia de prácticas fiscales
perjudiciales (incluida la reforma del Grupo «Código de Conducta»)

[2020/2258(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

148 • Situación de los planes de recuperación presentados en el marco del MRR pendientes
de aprobación

Declaración de la Comisión

[2021/2911(RSP)]

43 À • Unión bancaria - Informe anual 2020

Informe: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Informe sobre la unión bancaria – Informe anual 2020

[2020/2122(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

136 • Votación de enmiendas

137 • Unión bancaria - Informe anual 2020

Informe: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

138 • Reforma de la política de la Unión en materia de prácticas fiscales perjudiciales (incluida la reforma
del Grupo «Código de Conducta»)

Informe: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

139 • Votaciones finales



 

20.30 - 21.30     Debate
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54 À - Informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en
Turquía

Informe: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Desarrollo

Comisión de Presupuestos

46 À - Situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE

Informe: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

14 À - El Ártico: oportunidades, preocupaciones y retos en materia de seguridad

Informe: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

20 À - Protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Comisión de Peticiones

109 • Falta de voluntad del Consejo para avanzar con el Mecanismo Transfronterizo
Europeo

Pregunta oral

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Comisión de Desarrollo Regional
Consejo
Falta de voluntad del Consejo para avanzar con el Mecanismo Transfronterizo Europeo

[2021/2886(RSP)]
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